
 
Taller encuesta 

Política de Género y Diversidad ANDIME 

● Antecedentes Generales: 

 No ha sido una tarea fácil entender el concepto de genero y diversidad, culturalmente somos una sociedad que está al debe en esta materia y los 

gremios poco han avanzado en políticas que promuevan el buen trato entre hombres y mujeres. Es por ello que nuestra asociación gremial ha 

visto la necesidad de avanzar en este tema, desde el aprendizaje que esto significa para tener una sociedad más justa, solidaria y con derechos 

fundamentales que beneficien a los hombres y mujeres que día a día conviven en el diario vivir tanto laboral como familiar. Es por ello que en este 

nuevo escenario Andime a formado la Comisión de Género y Diversidad Gabriela Mistral que tiene como propósito crean una política de género 

al interior de nuestro gremio en colaboración al proceso que está llevando a cabo nuestra institución. El trabajo recién comienza y como en otras 

propuestas generadas, perseveraremos en ello. 

Para conocer las percepciones de nuestras socios /as, se ha levantado la presente propuesta de encuesta, la cual fue elaborada de manera 

participativa por integrantes de la Comisión. 

● Objetivo de la Encuesta 

 Levantar un diagnóstico con los socios/as de ANDIME a nivel nacional, para la elaboración de una Política de Género al interior del Gremio. 

● Cobertura 

Socios y Socias ( o Trabajadores y trabajadoras) de  ANDIME  a nivel nacional. 

 

● Tipo de instrumento de recolección de datos 

Encuesta tipo Likert la cual permitirá conocer la opinión de los socios/as (trabajadores/as) del ANDIME en torno a los enunciados (o 

declaraciones) indicados en la encuesta. 



Asimismo, metodológicamente, la aplicación de esta encuesta facilitará la posterior sistematización y análisis de datos dada la cobertura de 

aplicación. 

● Otros antecedentes 

Para complementar la información consultada, el formulario contará de dos partes: la primera, que corresponde a preguntas que permitan 

contar con una caracterización de los encuestados; y una segunda parte, que es la que corresponde los enunciados (o declaraciones)  a recoger 

propiamente tal. 

 

✓ Objetivos del Taller: 

-Socializar encuesta con dirigentas y dirigentes ANDIME Nacional con el propósito de levantar participativamente propuestas de mejora, o, 

validación del presente instrumento. 

 

PROPUESTA DE ENCUESTA 

 

1) Datos Generales (Caracterización de 
los/las/les trabajadores/as del Mineduc)  
 

Preguntas 

 

- Edad 

- Género 

o Femenino 

o Masculino 

o Otro (Cual) 

o Prefiero no responder 

 

- Región 

En relación a los datos de caracterización de los trabajadores/as del 
Mineduc. ¿Agregaría otra dato? Y si su respuesta es afirmativa, ¿qué dato 
(s) incorporaría?, ¿Cuál sería su fundamentación? 
 
Estoy de acuerdo con los datos generals, solo en la Edad lo haría por 
rangos. 



o Arica 

o Tarapacá 

o Antofagasta 

o Atacama 

o Coquimbo 

o Valparaíso 

o O’Higgins 

o Del Maule 

o Biobío 

o Ñuble 

o  Araucanía 

o Los Ríos 

o Los Lagos 

o Aysén 

o Magallanes 

o Metropolitana 

 

- Lugar de trabajo (Secreduc, Deprov) 

o Deprov Arica y Parinacota 

o Deprov Iquique 

o Deprov Antofagasta 

o Deprov El Loa 

o Deprov Copiapó 

o Deprov Huasco 

o Deprov El Elqui 

o Deprov Limari 

o Deprov Choapa 

o Deprov San Felipe 

o Deprov Quillota-Petorca 

o Deprov Valparíso - Isla de Pascua 



o Deprov San Antonio 

o Deprov Cachapoal 

o Deprov Colchagua 

o Deprov Cardenal Caro 

o Deprov Curicó 

o Deprov Talca 

o Deprov Linares 

o Deprov Cauquenes 

o Deprov Ñuble 

o Deprov Concepción 

o Deprov Biobío 

o Deprov Arauco 

o Deprov Cautín Sur 

o Deprov Cautín Norte 

o Deprov Malleco 

o Deprov Valdivia 

o Deprov Ranco 

o Deprov Osorno 

o Deprov Llanquihue 

o Deprov Chiloé 

o Deprov Palena 

o Deprov Coyhaique 

o Deprov Magallanes 

o Deprov Santiago Centro 

o Deprov Santiago Sur 

o Deprov Santiago Norte 

o Deprov Santiago Oriente 

o Deprov Santiago Poniente 

o Deprov Santiago Cordillera 

o Deprov Talagante 



o Pendientes las Secreduc 

 

- Calidad jurídica:  

o Titular 

o Contrata 

o Honorarios 

 

 

 

- Nivel de escolaridad (*Se considera finalizado) 

o Básica o primaria 

o Media o secundaria 

o Educación Superior 

▪ Técnico Superior (1-3 años) 

▪ Profesional (4 o más años) 

▪ Magíster 

▪ Doctorado 

       

 

 

 

2.- Dimensión conceptual y declarativa: 
 

 

Nivel de Acuerdo Preguntas 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

En relación a los enunciados 
presentados en esta dimensión. 
¿Tiene alguna observación al 
respecto?. Si su respuesta es 
afirmativa ¿Qué observaciones 
realizaría?. 
¿Incoporaría nuevos 



enunciados?,¿Cuáles?.   

Entiendo lo que es un enfoque de género 
 

   Como observación creo que las 
preguntas 6 y 7 debiesen fusionarse, 

manteniéndose la más complete, 
evitando redundancias 

 
Entiendo lo que es una política de género 
 

   

La implementación de una política de paridad de 
género en los cargos de jefatura es uno de los 
mecanismos que promueven la equidad, el desarrollo 
humano y el mejoramiento de las condiciones 
laborales de las y los trabajadores/as del Mineduc.* 

   

La implementación de una política de paridad de 
género en los cargos dirigencia gremial es uno de los 
mecanismos que promueven la equidad, el desarrollo 
humano y mejoramiento de las condiciones laborales 
de las y los trabajadores/as del Mineduc. 
 

   

Tengo las herramientas prácticas para definir una 
política de género al interior del Gremio.  
 

   

Considero importante contar con una política de 
género al interior del Gremio. 
 

   

Considero importante contar con una política de 
género al interior del gremio que sea construida de 
manera paritaria y participativa. 
 

   

 
Entendiendo las prácticas no sexistas, como la no 
existencia de formas de discriminación y/o sesgos de 
género.  
    

   



 

 

 

3.- Dimensión. 
Percepción en torno a prácticas no sexistas  

Nivel de Acuerdo           Preguntas 

De acuerdo Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

En relación a los enunciados presentados 
en esta dimension. ¿Tiene alguna 
observación al respecto?. Si su respuesta 
es afirmativa ¿Qué observaciones 
realizaría?. 
¿Incoporaría nuevos  enunciados? 
,¿Cuáles?. 

Es importante considerar el enfoque de género 
en la toma de decisiones adoptadas por las 
jefaturas y el gremio. 
 

    
Considero que las 3 últimas preguntas son 
redundantes,  fusionaría la 3 con la 4 y 
mantendría la 5 

Es importante que el Gremio tenga instancias de 
capacitación para sus trabajadores/as en torno a 
definiciones y prácticas no sexistas.  
 

   

Reconozco prácticas sexistas al interior del 
Mineduc. 
 

   

Considero que existen prácticas sexistas al 
interior del Mineduc. 
 

   

He vivenciado prácticas sexistas al interior del 
Mineduc. 
 

   

 

 



 

 

4.-Dimensión responsabilidades laborales y 
familiares y funciones de cuidado 
 

Nivel de Acuerdo                   Preguntas   

De acuerdo Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En  
desacuerdo 

En relación a los enunciados presentados 
en esta dimensión. ¿Tiene alguna 
observación al respecto?. Si su respuesta 
es afirmativa ¿Qué observaciones 
realizaría?. 

¿Incoporaría nuevos enunciados?; 
,¿Cuáles?.   

Me considero el/la Jefe/a de Hogar  

 

    

Me considero jefe/a de Hogar porque soy la 

figura de autoridad en mi hogar 

 

    

Me considero jefe/a de hogar por que soy la/el 

que realiza el mayor aporte en términos 

cuantitativos a la mantención económica del 

hogar 

 

    

Me considero jefe/a de hogar porque soy la/el 

que tengo mayores responsabilidades familiares 

 

    

Cuando estoy en el trabajo pienso en las 
exigencias domésticas y familiares 
 

   
 

 

Hay situaciones en las que debería estar en el 
trabajo y en la casa a la vez (cuidado de un 
hijo/a/e enfermo, por accidente, de algún 
familiar, de una persona en situación de 

    



discapacidad, abuelos) 
 

 

Pregunta. ¿Incorporaría una nueva dimensión(nes)?, ¿Cuál o cuáles?, ¿Qué enunciados incorporía para esta dimensión?. 

Agregaría: “Considero que trabajar en el Mineduc me permite equilibrar el trabajo y la vida familiar” 
 
 

 

 

Definición de conceptos: 

● Jefe/a de Hogar:  

Fuente: INE (2016). En: https://historico-amu.ine.cl/genero/files/estadisticas/pdf/documentos/jefatura_hogar.pdf 

  

✔ Autoasignación o propia definición: clasificación como jefe o jefa de hogar que la persona entrevistada hace de sí misma o de otra persona 

integrante, sin que exista un marco mayor dado por el instrumento de medición.  

 

✔ Criterio de autoridad: identificación de la persona como una autoridad, es decir, como la persona que controla la mantención del hogar y 

ejerce autoridad para imponer las reglas de este, tomando las decisiones más importantes para el hogar.  

 

✔ Criterio económico: este punto se expresa, a su vez, en dos criterios:  

o Provisión principal de recursos al hogar: la persona que hace un aporte mayor en términos cuantitativos a la mantención 

económica del hogar, es decir, la persona “proveedora principal”.  

o Tenencia de la vivienda (sea como propietaria o como arrendataria) 

Nota: pudiéramos como Gremio redefinir este concepto. El SernamEg también tiene definiciones en torno al concepto Jefa de Hogar el cual es:  

https://historico-amu.ine.cl/genero/files/estadisticas/pdf/documentos/jefatura_hogar.pdf


“ Se entiende por jefa de hogar la mujer que es económicamente activa, tiene responsabilidades familiares y es el principal sustento económico 

del hogar”. 

Fuente: 

https://www.sernameg.gob.cl/?p=34129#:~:text=Ser%20Mujer%20Jefa%20de%20Hogar,principal%20sustento%20econ%C3%B3mico%20del%20

hogar. 

 

● Educación No Sexista:  

No existencia de formas de discriminación y/o sesgos de género. (Mineduc, 2022) 

 

● Observaciones:  

 

-Para las preguntas referidas a nivel de escolaridad, se utilizó como fuente, el cuestionario INE 2017  

-Para la dimensión “responsabilidades familiares y funciones de cuidado” se utilizó también como fuente la encuesta ISTAS. 

-Desde la comisión se propuso no incorporar en la caracterización, los datos de identificación de los encuestados. 

 

Atentamente, 

 

Comisión género Gabriela Mistral Andime  
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